
Cartografías Para Mutantes

Que Atraviesan Los Cielos

Esteban Porronett
as cartografías no son exactas, pero son lo más preciso que se puede esperar de
la medición, la expedición, el diseño, la navegación y la intuición para toda otra
navegación futura.L
Este  disco  es  como  un  mapa  que  se  fue  haciendo  –y  se  va  haciendo

permanentemente– desde los restos de expediciones, viajes, aventuras, retazos de notas,
bocetos, grabaciones viejas, ideas, ensueños, penas y alegrías, cosas descartadas, cosas a
medio descartar y otras que resucitaron.

Como la vida, la cartografía y una obra sincera, se componen de partes que se
rescatan,  se  piensan y  se  reacomodan  sobre  nuevos  paradigmas,  pero  sin  olvidar  o
borrar abruptamente errores o ideas anteriores sobre un terreno mal calculado o una
montaña  que  se  derrumbó  o  fue  violentamente  demolida  para  hacer  una  absurda
autopista…

En fin, aquí no sólo hay un mapa –o un conjunto de mapas-, sino que también
hay rastros de antiguas formas de ver ese mismo terreno. Ojalá que se comprenda y que
sirva de algo.

e este disco dejé afuera muchas cosas… Es largo de explicar, pero es una de
esas cosas que uno termina haciendo como para decir que  aprendió a filtrar.
Digamos que, más bien, saqué ideas, temas, cosas; decidí que esto no iba a ser

una caja de sorpresas o delirios que me fueron surgiendo en estos últimos años.
D

De todos los discos fueron quedando cosas, en un orden progresivo. Dígase que:
del  primer  disco  quedaron afuera  unos cuatro  temas  –el  primer  disco mío  de larga
duración tiene una lista de dieciocho temas. Después, del segundo unos seis temas. Éste
ya  tiene once temas,  y así los discos que fueron suscitando tienen cada vez “menos
cosas”,  menos  delirios  absurdos,  y  ahí  que aprendí  a  medirme  un poco con lo  que
publico. Valor que luego transgredí con el disco anterior, disco de doble larga duración –
o sea, un disco doble– que tiene treinta y tres temas y para el cual sólo dejé afuera dos
ideas.



En fin, se fue trazando esa cartografía sobre extraños planos escritos a birome en
servilletas de bares.

Invité a grandes amigxs (hay que acostumbrar la lectura hacia esta “x” que uso
para no citar en la generalidad solamente al género masculino, defecto de las lenguas
latinas). No invité a grandes amigxs porque sean grande músicxs, que lo son, pero sobre
todas las cosas, son gente con la que me gusta trabajar todos los días en otras bandas y
proyectos, o bien con quienes disfruto de compartir la vida en general.

Lali López P., voz ya superutilizada por mí en varios momentos de mis delirios
de solista (mi compañera de la vida, mi amor, una musa y maestra de la vida); Leo Toro,
que es de “Crudeza”, poderosa banda independiente de la ciudad; Lorenzo Leto, solista
y  tecladista  de  otras  grandes  bandas  (“All  the  hats”,  “The  Cavernícolas”);  Sofía
Pasquinelli,  de los  “Budajipis”,  en su momento  también  de “Peter  Funk” y muchas
otras;  Lola  Chinasko,  vieja  compañera  de  banda  allá  por  el  2004 y  hasta  el  2008,
cantante de varias bandas punk y grunge de la ciudad, la voz femenina de muchos de
mis discos anteriores como solista y con Delay Dealer; el siempre alucinante bajo de
Nicolás “El Niño” Cipullo,  de Tío Gasheta –cosa que hicimos queriendo hacer otra
cosa, porque el bajo que él grabó en “Haciendo tiempo en el Bar Blanco”, en verdad lo
grabó  para  acompañar  mi  solo  de  batería  del  tema  “Suspenso”  (composición  de  él
mismo para el segundo disco de Tío Gasheta); dos mensajes de Whatsapp de Thomas
Fensterseifer (A.K.A. Tommy Kentucky), para que su voz y típico sentido del humor
quedaran formando parte del disco –sin su verdadera intención, ya que era sólo un audio
que le mandó a Lali para pasar un rato de domingo respondiendo a una pregunta de ella
de “qué le ponen al fernet gaúcho” que Tommy estaba tomando en esos días y otro
aseverándome a  mí  que  el  fernet  “é  foda”–;  y  la  voz  de  alguna  extraña  muchacha
coreana que dejó su timbre vocal en el sampleo del traductor de google para que yo la
tomara como la voz de Cadena de Montaje –si es que esa voz no se trata de una síntesis
vocal, de un speech generator. 



CÓMO ESCUCHAR ESTE DISCO

El titular puede ser una afirmación extraña… ¿Cómo se escucha un disco? Nadie
va a responder eso. Puede también ser con atención o puede ser un disco de fondo, que
alguien decide poner mientras limpia su casa o hace una mudanza. Esa es la base. Ojalá
este disco sirva para ambas cosas.

Cuando me dispongo a hacer música, lo hago, sinceramente, por inquietud, la
mayoría  de las veces,  y otras  tanto porque es lo único que hago con total  placer  y
desprejuicio.

Descubrí, a lo largo de la creación de este disco y todos los procesos que eso
conlleva, que no hay un orden muy claro de los temas. A su vez, hay temas que no
conviven en paz con otros. Esta es la clave: Paz o No-Paz. Las obras compuestas de
pequeñas obritas –un disco, una obra de teatro, una película– son pequeños modelos a
escala de universos simples. Desde un punto de vista taoísta, dos energías contrapuestas
que logran equilibrarse a través de una energía contenedora, conciliadora, que las abraza
y protege: Yin, Yang, Tao. Este disco puede ser eso.

En fin,  para  jugar  a  algo  que  puede resultar  divertido  o  interesante,  elaboré
distintas playlists para este disco:

Ruta A por los cielos
Lista de temas Original (o De Fábrica)

1. Quantum for Xennakis  
2. Una canción sobre drogones
3. Gallinero de nylon (con Lola Chinasko)
4. Anagrama
5. A lo mejor



6. Susurro de la Gea (con Lorenzo Leto)
7. La Montaña (con Leonardo Toro)
8. Cadena de montaje
9. Malsanulejo
10. Something in the future
11. Fashion clip! (original 2008 mix)
12. Haciendo tiempo en el Bar Blanco
13. Night over Barrio Martin
14. Continuum / Discontinuum
15. Solo en la ciudad (con Sofía Pasquinelli)
Bonus track – Boceto de “Rocksteady Melancólico”

Ruta B por los cielos (atajo)
La lista del Sr. Bruno Rosso

01. Quantum for Xenakis
02. Anagrama
03. Gallinero de nylon
04. Susurro de la Gea
05. Something in the future 
06. La montaña 
07. Cadena de montaje
08. Solo en la ciudad

(Aquí es cuando uno admite que su verdadera personalidad ha intervenido sobre algo
que hacía  su  alterego  literario.  A esta  lista  la  elegí  en  pleno estado de  conciencia.
Estado distinto al del momento de hacer la alquimia musical. Había algo así como Un
Disco y varios experimentos. Acá se quitaron los experimentos. Es un disco “amable”)

La ruta que usted quiera
Saque,  ponga,  reordene,  ¡hágase  amigx  del  disco!  Sin  miedo,  dese  la  libertad  de
manipular esto, que no son más que mp3 en la lista de su reproductor



SOBRE LOS TEMAS   

Fashion Clip!
Es un tema raro… Lo tuve en un disco rígido que se quemó a fines del 2006. No

recuerdo muy bien como fue que rescaté los tres loops principales y lo rehice en julio
del  2007  con  mi  nueva  compu  con  la  que  fundé  el  definitivo  Porronett  Workshop
“Segunda  generación”  (mi  primer  experiencia  más  o  menos  seria  de  estudio  de
grabación casero).

El tema no era un tema. Fue de un disco rígido al otro por varios años hasta hoy.
Esperaba una tarta en una rotisería. Tenía 19 años y trabajaba medio día (por la

mañana)  con  mi  viejo  en  sus  escasos  y  mal  pagos  negocios  inmobiliarios
independientes. Renuncié por casi dos años a mi vegetarianismo por la estupidez de un
médico que me convenció de que mis ataques de pánico se iban a ir por no sé qué
despelote hormonal que la carne –garantizaba él–, al ingerirla, revertiría.

Esperaba una tarta de jamón y queso y un filet de pechuga de pollo, valga la
explicación  anterior  como  mea  culpa  del  renunciamiento  momentáneo  al
vegetarianismo.  Tenía  mi  Nokia  1100  y  jugaba  con  el  “compositor”  midi  ese  de
melodías,  de  ringtones,  si  así  se  les  debería  llamar  a  esos  soniditos  de  8bits
monofónicos.

Jugando salió el loop número 1 que bauticé “celfo” (contracción rosarinizada de
“cell phone”) y de ahí, una hora y media más tarde, en casa, nacía algo que llamé, de
camino a casa, “Fashion Clip!”. El nombre es porque en las discotecas under rosarinas
en el año 2006, toda la música que te pasaban estaba basada en audios clipeados o
saturados. Era el bastión de la frivolidad de la noche yonki, modelo, dealer, oportunista,
etc.



La  música  clipeada  bailaba  con  la  seda  de  los  vestidos  transparentes
bombardeado por las luces violentas. También neón viejo, flash y luz negra del Lásaro
Bailable,  el  Love  And  Rocket  y  algunas  que  otras  fiestas  del  Club  de  Noche  del
colectivo Planea X cuando no se hacían en el espacio de ellos y recurrían a boliches de
un sector más o menos comercial del ocio nocturno.

Yo odiaba  esa  estética.  Si  bien  amaba  a  estos  lugares  y  esos  colectivos  y
organizaciones post-estatales, odiaba la frivolidad que a veces se reunía entorno a eso.
Duró menos de un lustro, ese delirio.

La letra es confusa. Hoy la leo y no la entiendo muy bien, pero, como decía en la
introducción  de  este  librito,  son  rastros  de  cartografías  pasadas.  ¡No  deben  ser
ignorados!

Pasan los años y yo no sé que hacer con Fashion Clip!
Intenté varias veces eliminarlo, pero por una u otra razón, aparecía guardado en

otra y otra carpeta en mis listas de backups, o bien, adentro de otra carpeta vieja que
contenía otro tema que sí quería terminar.

Fue  descartado  de  varios  proyectos:  (en  orden  cronológico)  One  minimal
session,  Música  dulce  para  gente  pegajosa,  Rare  beats  from  Rosarian  dancefloors
(varias veces), se lo ofrecí a Dommage, que era una banda electro-rock y trip-hop donde
toqué por 3 años; pasó de largo por Delay Dealer, Volumen 1 y 2; pasó de largo por
Ambients for airports y se estrelló contra Cartografías…

Ahora  que  puedo  aceptar  a  este  hijo  huérfano,  o  más  bien,  bastardo,
reconciliarme  con  él,  amarlo,  quererlo  como  es,  despojándome  de  mi  narcisismo  y
siendo honesto con él y conmigo, le voy tomando aprecio, ya perdida en el tiempo la
idea de lo que el tema tendría que haber sido alguna vez.

Lo quiero :)

I don't know why your music is all cliped, it's a trend now...
but it really fits, it's ok, but you sing as you were having an orgasm.
your basses clip full, babe, it's real real cool, well i don't care.
write it down, it's the fashion, babe, win money, make it honey, but don't disturb 
with your mods.

fashion clip you've got in your volume metters,
yeah, dancefloor's drag queen.
at the club they see you dancing
but you go nowhere, do nothing...

have a drink, at least with someone else, not with me.
hang around, don't be a still frame / walking,
you look but don't see, you don't stare, you don't say...
you don't talk, don't drink, don't say, don't stay, don't see,
you 'don't be'...

A esta última estrofa le hice unos arreglitos porque no me gustaba para nada…
Quedó así:

fashion clip, frivolity rides a white horse on a vynil strip,
go do something, hang around, don't be a still frame / walking,
you look but don't see, you don't stare, you don't say...



you don't talk, do not drink, do not say, not stay, not see,
you 'not be'...

La voz original fue descartada porque era horrible, pero conservé la cadena de efectos
para que sonara exactamente igual cuando le grabara una voz nueva.
De la voz vieja quedó el estribillo final. Se nota bien distinta: otro micrófono, otra edad
de mi garganta… Nueve años en el medio.

Una canción sobre drogones
No no tengo muchas ganas de explicar el título de este tema. Es una secuela de

uno anterior, viejísimo, que me gusta mucho. Lo interesante para intentar explicar sería
su génesis.  No la recuerdo.  Lo único que recuerdo es por qué en la  intro digo que
alguien dejó encendido el vocoder:

 Verano,  mucho  calor.  Ese  calor  rosarino  de  verano:  húmedo,
pegajoso, plagado de mosquitos que por la espesa capa de agua aérea nadan / vuelan /
bucean… Ensayo de La Banda Fatasma, martes veintiuna horas. Se van los fantasmas al
terminar el ensayo, a fumar al patio. Entro a la sala a desarmar y al pasar por el mic
detecto una extrañeza… “¡Che, alguien dejó encendido el vocoder!”.

Debo confesar que me gusta jugar con vocoders…

Lo  escuché  y  pensé  “este  es  uno  de  esos  mil  temas  que  yo  pondría  en
Cartografías…”. Quedó en la lista de  temas eliminables por motivos de duración del
disco, y allí permaneció por tres meses hasta que pensé “al carajo, ¿por qué lo sacaría?”.
Y así fue que quedó.

Era  un  poco  mudo,  así  que  añadí  la  voz  de  un  guardaparque  de  la  capital
valenciana –cuyo no nombre yo no daría aunque supiese, ni mucho menos qué parque
guardaba el guardaparque.

Me pareció que en una canción que homenajea la figura fulmínea del “drogón”
(yonqui o junkie, en otras lenguas), debía estar este adorable y friki personaje con quien
charlamos en mayo del 2015 junto a mi compañera, Lali López P., y el legendario Sugus
Díaz mientras perseguíamos un busto de Nino Bravo que Lali había visto en un parque
de Valencia allá por el año 2000 cuando conoció la bella capital.

Nunca encontramos el busto del Gran Nino, pero nos trajimos el audio de este
muchacho  y  las  camisas  empapadas  por  una  lluvia  torrencial  que  nos  agarró  en  el
momento.

Procursilema
Fue un proyecto de FruityLoops entre la primavera del 2010 y un descuido idiota

ocasionado por la falta de sueño durante el trabajo, donde le metí shift+delete a una
carpeta que yo juraría que decía “temp” pero que, aparentemente, decía “temas”.
Ahí perdí, casi a fines del 2014, todos los proyectos de mis temas desde el 2004 hasta
ese momento que no habían sido backupeados.

Más  allá  de  eso,  de  ser  una  reconstrucción  a  conciencia  o  no  mucho  –ya
explicaré por qué-, el tema es de mi agrado.

No fue a conciencia por esos extraños vericuetos del inconciente. El compás es
de siete cuartos. No es fácil ni de recordar, ni de olvidar un tema con ese compás. Un



día reapareció la “melodía” extraña en mi cabeza mientras meaba en el baño de un bar
que ya no existe y que supo ser uno de esos “segundos hogares” míos.

Y con cariño y paciencia, resucito Procursilema.
Es claramente un juego de palabras, pero aún así, es tonto y no hace gracia.
Surgió de esos momentos en los que uno –delirio compartido, folie a deux- está

recién enamorado de alguien que apareció hace poco, te corresponde y todo es rosa,
irracional, irresponsable… En fin, bonito.

Pro-cursi-lema  es  un  problema  cursi  acompañado  de  un  dilema.  El  único
problema que se puede presentar en una situación total de ensueño opiáceo del amor
nuevo.

Un procursilema es una cosa estúpida que no preocuparía a ningún mortal, pero
es lo más complejo que se le puede presentar a un ser estupidizado por este tipo de amor
“que le salvó la vida”.

Ejemplo  claro,  el  mío:  helado de chocolate  o de frutilla?  Helado solo o con
facturas?

Sus créditos a mi compañera de ese entonces y hasta la fecha, Lali López P.

Finalmente, decidí que este trazo en mi cartografía no servía para llegar adonde
lleva este mapa.

Tengo en mente un EP próximo donde estará este tema. Mientras tanto, está en
mi Soundcloud.

Gallinero de nylon
masterizado por el Edu Vignoli

Calor. Calor intenso. Sueño radiante, ruta, mochila pesada de dos meses de viaje
por Brasil. Ganas de volver a Rosario. No dinero. Dos compas de viaje superzarpadxs:
Thomas  Fensterseifer  (también  nombrado  Tommy  Kentucky)  y  Lali  López  P. Ruta
encrucijada de la salida de la ciudad de Castillo, ruta que costea el estado de Rocha y la
otra que entra a los balnearios de moda y no tan moda de las costas uruguayas.

Aparece un camión arenero y nos levanta a las tres (personas).
Mientras la mochila se enterraba en la arena que llevaba el camión, íbamos las

tres (personas) en la cabina oyendo los relatos historiográficos del conductor.
Otra  cartografía:  nos  explicaba  qué  habían  sido  los  lugares  por  donde

pasábamos.
Dijo de todo un poco, pero mi atención se posó sobre un cuadrilátero de palos y

nylon que formaban algo así como un Establecimiento, pero super surrealista y en el
medio de la nada.
-Eh, y esto qué carajo era? –dije asombradísimo y desconcertado.
-Es! Querrás decir… Todavía es un boliche. Una discoteca o algo así. Altas jodas se
hacen ahí…

El nylon era translúcido,  casi  transparente  y se  lograba  ver  que,  claramente,
adentro de ese cuadrilátero de nylon no había nada más que un suelo de arena dentro de
los límites que este polímero horrible marcaba para sí mismo. “Un gallinero de nylon”,
pensé.

Seis días más tarde llegué a Rosario pero un auto me esperaba para viajar a
Córdoba, así que entré en casa, dejé la mochila pesada y agarré una más liviana y anoté
en un papelito “hacer tema Gallinero de nylon”. Voilà!

Esto fue en el verano del 2012.



Me pareció una metáfora friki (o  freaky) pero bien precisa sobre la alienación
que produce  el  capitalismo y su arrasador  sistema deshumanizante  de producción y
consumo. Hágase una analogía entre la macabra vida de las gallinas ponedoras de la
industria y los seres humanos alienados inmersos en este sistema.

Cuando tenía el tema completo y la letra, la imaginé en la voz de Lola Chinasco, con
quien ya grabé temas como “Love, dance, kiss, hug” o “El expresivista” y “Shelter for
rotten minds” de Delay Dealer.

Decidieron meterte en un cubículo apretado,
donde otros alados sólo saben picotear
los rumiantes cercanos te observan asombrados
pero pasan los años y lo único que hacés
es engordar...

te abriga...
la noche...
te cría
la máquina que come

Nylon!

Caminar es imposible, tus patas ya no sirven,
tu pico gastado perdió su habilidad,
y todavía te queda por delante mucha vida,
qué feo ser gallina en esta granja industrial...

Las paredes de tu sitio están cubiertas, tapadas...
Desde acá no se ve afuera, la luz, no se ve nada!
Y así pasa tu vida ignorando todo el campo
y si picabas el nylon podías escapar.

Anagrama
masterizado por Charlie Egg

Ebrio repetía la frase “no hay nada más lindo en este mundo que tu sonrisa atrás
de un escabio”. Lo repetí primero, para mis adentros, luego en voz media y lo terminé
diciendo en voz alta al resto de los ebrios que me acompañaban (y aún acompañan) los
jueves en las tabernas. Ese bar tocó que fuera Bienvenida Casandra, donde casi viví,
trabajé, me embriagué y planeé mil obras maestras por casi cuatro años.

Repitiendo esa frase terminé el cognac y me fui a dormir. Tres grados bajo cero,
jueves, o mejor dicho, madrugada del viernes, tres y media aprox.

Soñé cosas raras. Me desperté y las escribí. Las llevé a análisis.
Recordé que una gran guía emocional de mi niñez y adolescencia me dijo “A

veces  los  sueños  son  anagramas…  Juntá  las  letras,  a  ver  qué  dicen”.  Se  refería  a
fragmentos de escenas o situaciones en sueños y a textos, direcciones o nombres que
aparecen  en ellos.  Con la  técnica  de  “reconstruir  anagramas  de  los  sueños”  resolví
muchas cosas en mi vida, aunque suene raro. Al menos logré comprender muchas cosas
interiores, a veces oscuras, otras veces no tanto.



En ese sueño aparecía una operadora de telefonía,  al estilo vieja escuela,  una
señorita  con  auriculares  y  micrófono  que  metía  y  sacaba  cables  de  teléfono  en  un
módulo gigante en una pared.

Esta  chica  repetía  nombres  de personas.  Retuve  algunos cuantos… Creo que
cerca de cinco o seis.

Con el paso del tiempo, volví a tener este sueño, pero esta vez en formato de
sueño lúcido: yo aparecía discutiéndole a esta mujer por el teléfono. Al no hacerme caso
ella, yo me hacía presente a su lado y metía yo el cable donde yo quería. Atendía mi
madre, quien murió cuando yo era niño y me dijo “no te preocupes, ya mandé a que lo
resuelvan”. Fue revelador. Le di un beso en la boca a la operadora, ésta me dio un loop
de audio en sol mayor, algo surreal. Me desperté.

A los días recordé que ese loop existía: era un error del multipista que uso para
mezclar. Se trabó un día  en sol  mayor  una muestra  de guitarra  y bajo durante  una
grabación de Tío Gasheta y me lo guardé para usarlo en un tema.

Agarré ese loop que llevaba el nombre de “Marica tú” (por homofonía entre el
nombre y su aspecto sonoro) y armé Anagrama.

Mi compañera estaba en un pueblo cercano, en una reunión de trabajo. Pensé en
lo que había dicho en el bar mientras pensaba en ella.

Mezclé el sueño con “tu sonrisa atrás de un escabio”, algunos sonidos de teléfonos
con la voz de una operadora que, causalidad, apareció en el teléfono de casa mientras
grababa el tema y pude registrarlo usando el altavoz del teléfono fijo y el micrófono que
estaba  abierto  mientras  grababa,  a  lo  que  se  colaba  el  despertador  del  celular
diciéndome “dejá eso y ponete a almorzar”; y ahí se hizo la magia.

Anagramas en los sueños,
letras sueltas
de las cosas lindas de la vida, sobre todo...
No hay elementos sensoriales
tan claros para nombrar
cosas tan hermosas
como tu sonrisa atrás de un escabio

Me llevo al sueño las cosas lindas que hoy viví...
A lo mejor aparece un anagrama de vos

No hay elementos sensoriales tan complejos,
tan claros para nombrar
cosas tan hermosamente simples como vos

Me llevo al sueño las cosas lindas que hoy viví...
A lo mejor aparece un anagrama de vos.

Night over Barrio Martin
Uno de mis primeros momentos lúdicos de Ableton Live… Año 2009, de noche,

primavera.  Venía  de  andar  en  bici  por  Barrio  Martin,  a  pocas  cuadras  de  casa.  No
recuerdo bien  qué  hice  esa  noche,  pero  la  calle  estaba  desértica.  Pasé  por  la  plaza
Bélgica y no había un alma. Era un poco raro.



Llegué a casa, prendí la compu portátil e hice este tema que ilustra esas cuadras
en bici esa noche. Una ciudad helada, a pesar del calor primaveral. Vacía y totalmente
desolada a pocas cuadras del centro. Es como la sensación de sobrevolar las calles y las
plazas del barrio cuando no hay nadie que las habite.

Nunca supe qué hacer con este tema. Pasó por varios proyectos de disco, pero
varios  años  después  de  su  creación.  Mientras  tanto,  sólo  era  una  gilada  que  hice
practicando con el Ableton Live en mi casa una noche de insomnio.

Cadena de montaje
Cadena de montaje no era un tema, era un delirio visual que tuve un día en el

trabajo:  fraccionaba  y  envasaba  algas  provenientes  de  corea,  ya  fraccionadas  y
envasadas por algún otro empleado en un lugar similar pero más grande y del otro lado
del mundo.

No podía parar de pensar en la cara de ese tipo –en mi imaginario era un varón
de no más de unos treinta años vestido de mameluco ensuciado y con cara de cansado
de su vida.

Pensaba en él como si lo conociera. Pensé por varios momentos en el viaje que
hizo ese paquete de algas wakame envasado en Corea. 

El dibujo del paquete miente: muestra a dos hombrecitos caricaturezcos al mejor
estilo manga o animé guiñando un ojo y levantando el pulgar como si todo estuviese
demasiado bien. En mi mundo, en ese momento, no lo estaba. ¡Todo era una trampa!

En mi fantasía, se construía un videoclip de una música monótona, con un bajo
repetitivo y una batería que acompañaba ese bajo de forma super minimalista, como una
cadena de montaje al estilo Ford, allá por los años cuarenta.

En el videoclip, el tipo renunciaba a su trabajo maquinal y se subía a un barco,
cansado y devastado. Navegaba hasta Rosario, donde alguien de rasgos no orientales le
esperaba y le daba cobijo. Lo llevaban a una casa del centro, departamento de clase
media alienada.

El  tipo  se  sentaba  a  comer  las  algas  que  la  mujer  de  la  casa  cocinó.  Algas
compradas en el negocio del centro donde yo, destruyendo la maravillosa obra de arte
del envasador original (si es que no hubo otro antes que él), rompía en pedacitos unos
cachos de algas wakame y los volvía a fraccionar en bolsas plásticas más pequeñas y
con una etiqueta sin dibujo ni nada más que el nombre del producto y el teléfono del
almacén donde las envaso.

El coreano, en una mesa de una cocina-comedor diminuta, junto al señor que lo
buscó al puerto, la señora que cocinó y el muchacho que las fraccionó en el almacén de
la vuelta (o sea, yo) se sientan a comer una sopa de algas juntos y sin cruzar palabras,
más que una que otra sonrisita de “gracias, está todo bien”.

Terminé  mi  turno  de  trabajo,  me  volví  para  casa,  abrí  el  Albeton,  puse  dos
micrófonos en la batería (uno al bombo y otro al redo) y grabé Cadena de montaje.

Mi primo, el  Colo Ballario,  tecladista de La Banda Fantasma (entre otras), suele
hacer un chiste con cierta homofonía entre la letra de este tema y lo que él cree que dice
realmente  la  letra.  Por  este  y  no por  otro motivo,  voy a  transcribirla,  junto con su
fonética transliterada y su traducción, a continuación:

더  많 은  생 산
“deo manh-eun saengsan”
(Producir más)



및  빠 르 게
“mich ppaleuge”
(Y más rápido)

생 산  라 인
“saengsan lain”
(Línea de producción)

Production line…

Producir más rápido,
Producir más.
¡Producir más rápido!
Cadena de montaje.
Deshechar todo y volver a empezar.

Something in the future
masterizado por Charlie Egg

Veo algo en el futuro, pero no sé qué es…
Veo el tiempo pasar por mi costado,
Sonrío, iluso
y al suspirar, veo algo en el futuro.
Las noches cambian de color,
los cielos se iluminan
y el té huele a esa extraña sensación de ansiedad
de que algo tremendamente bueno está por suceder…

Caminar por la calle riendo solo,
beber más de la cuenta porque ya llega la salvación.
Llamar a un viejo amigo y pasarlo a visitar sin motivo…
Ir a esa plaza de la adolescencia, no sé por qué,
a ver qué tan distintas eran las cosas.

Suspirar y decirle a alguien que querés
que todo va a estar mejor.
Lo sentís. Se acerca. ¡Está cerca!

Veo algo en el futuro,
pero no sé
qué es…

Solo en la ciudad
masterizado por el Edu Vignoli



En invierno me siento mal, regularmente.
Creo que, definitivamente, las estaciones intermedias son mis momentos plenos.

El verano es lindo, pero en Rosario hace un calor extremo y con un índice de humedad
superior al sesenta por ciento casi todos los días. ¡Ni que hablar de los mosquitos!

En invierno me siento mal, regularmente, pero cuando vuelvo de un gran viaje
por Europa u otros países bien distintos, mucho peor.

Sinceramente,  no sé por  qué… Será  esa  extraña  sensación de  irrealidad  que
produce viajar por tiempo prolongado. Uno termina por acostumbrarse a ese estilo de
vida que es lo totalmente opuesto a la cotidianidad.

Volví de dos meses por Europa con Lali, visitando a queridos amigos de toda la
vida, redescubriendo lugares que me encantan y compartiéndolos con mi compañera.

Llegar a Rosario los últimos días de junio, con las tardes bien cortas y ese frío
que se asoma me reventó por completo la cabeza, el cuerpo –tanto el físico como el
emocional- y me dejó en un estado de pesimismo.

Gracias a eso empecé a terminar este disco, así que tan malo no es…
Pensé en esas viejas giras nocturnas, solo, en la bici, con el frío en la sien y en

las  orejas,  respirando aire  cristalizado  y  humo helado,  jadeando y pensando “quién
carajo me mandó a nacer en esta ciudad de mierda…”.

Solo en la ciudad es ese momento triste en que uno se plantea todo tipo de cosas
mientras  ve  una  ciudad  fantasma  morir  por  el  frío  y  el  pesimismo.  Rosario  es,
particularmente,  una  ciudad  que  se  autodestruye.  Primero,  culturalmente,  y  luego
emocionalmente hasta ser un pueblo fantasma de un millón y cuarto de habitantes mal
organizados, iracundos y peligrosos, con todo tipo de neurosis hasta para elegir.

Es una canción triste. Pensé mucho en “Friday night, Saturday morning” de los
Specials, y en un tema de sus hijos musicales rebeldes, los Cadillacs, “estoy harto de
verte con otros”, temas hermosamente tristes y pictóricos.

Mi adolescencia, cuando no estaba ilustrada por punk rock super extremo, era
ska británico, gris y frío, sobre todo en invierno, para estar en consonancia con lo que
pasaba afuera de las cuatro paredes de mi habitación decorada con cuadraditos blancos
y negros y afiches de las bandas de 2-Tone Records mal impresos por mi Epson stylus
640.

Solo  en  la  ciudad  no  creo  que  vaya  a  perder  vigencia,  conceptualmente
hablando…
Tendrá  una  continuación  en  algún  próximo  disco,  una  canción  que  compuse  en
Ámsterdam, en este viaje por Europa, que se titula “Paradoja de la vida”, si es que llego
a grabarla y publicarla algún día.

A la progresión armónica probablemente la saqué del tema “Act of the Apostle” de
Belle and Sebastián, que es un tema que me suena en la cabeza desde el 2004 casi unas
diez veces por semana. Es probable que mi viejo tema “Ké sé yo” tenga que ver con este
también. Habla de algo parecido a Solo en la ciudad, encima.

Salgo por la noche en soledad,
la bici, el sobretodo y el frío en la frente...
Esta vez que la ciudad esté tan triste
no es mi culpa.
Los camioncitos que barren la peatonal
pasan haciendo un ruido que retumba.
A ellos no les importa si
la ciudad que limpian duerme



o está muerta.

Las chimeneas son adornos
en la era del calor artificial,
sólo dibujan los contornos de la...

La noche gime en silencio criminal,
los bares son más tumbas que tabernas.
Los adoquines me duelen al pensar
cómo se sentiría darles con la cabeza.
Se siente hasta el vacío de un extraño
pidiéndote en la esquina un papelillo...
Los rayos de la bici ya se están por  congelar,
se congelan las ideas en mis bolsillos...

No quiero sol, no quiero calor,
el frío da valor, paz y amor,
pero qué rara se volvió mi ciudad
y no estoy viejo...
Y no estoy lejos.

Continuum / Discontinuum
masterizado por Charlie Egg

Según  Wikipedia,  en  el  Análisis  de  Estabilidad  de  Pendiente  (topografía,
ingeniería) hay, entre otros tipos de esquemas de modelaje, el Continuum Modelling
(para  pendientes  contínuas)  y  el  Discontinuum  Modelling  (esquema  para  graficar
pendientes discontínuas).

No  tengo  la  menor  idea  de  qué  tiene  que  ver  todo  esto  con  el  tema,
sinceramente…

Un día me encontré tarareando polirítmias frente al mic y eso quedó como un
boceto que luego dio forma a un tema sin nombre.

Por  la  forma  rítmica,  saqué  este  título  que,  originalmente  era
“Continium/Discontinium”, hasta que descubrí que lo que yo quería decir no se escribía
así.

Google hizo el resto.
Éste, al igual que  Quantum for Xenakis, eran piezas de un EP llamado igual

que el último que acabo de nombrar, el cual incluía seis obras que tenían que ver con la
vida y opus de Iannis Xenakis. Las otras cuatro piezas no me gustaban para nada, así
que las eliminé y tomé estos dos temas para este disco, sacándolos del riesgo de no ver
la luz jamás.

Cuando Charlie Egg me devolvió el tema masterizado, observé que, extraña y
felizmente, el dibujo del espectro del Winamp me daba pendientes de graves y agudos,
continuas y discontinuas (una y una, alternadas) cada cuatro compases: 

(difícil de explicar/ acá no se ve muy bien)

Susurro de la Gea



masterizado por el Edu Vignoli

De este tema no tengo mucho que decir… Fue compuesto, en parte, en un viaje a
Brasil,  a  mi  segundo hogar,  la  casa  de  mi  Madre  emocional  Carla  Gastal,  poeta  y
profesora de literatura latinoamericana, gaúcha radicada en Campeche, sur de la isla de
Santa Catarina.

En la casa de Carla hablábamos sobre el fin del mundo, sobre qué tipo de escena
se esperaba cada una de nosotras (las personas que estábamos) de ese momento crucial
en todo relato bíblico.

Yo pensé en eso, en el susurro de la Madre Tierra, un ser que cobraba fuerzas
luego  de  una  prolongada  agonía  y  ejecutaba  su  venganza,  dulcemente,  como  algo
inevitable y por su propio bien, revirtiendo los desastres de la humanidad.

Ésta susurraría algo al último ser humano sobre ella.
Tenía todo, la armonía, el bajo y la melodía, pero faltaba la letra.
Llegué a Rosario y entre esto y lo otro, la abandoné por casi dos años.
Recibí  la  visita  de Tommy Kentucky en  casa  junto a  su pareja  y un par  de

amigos nuestros de Buenos Aires en el verano de este año (2015) y con él vinieron las
ganas de revivir ese tema casi olvidado.

Pelopincho, fernet, guitarra y dos días de lluvia y el tema reapareció solo, como por
arte de magia. Esta vez con letra, hecha con restos de bocetos anteriores de una letra
muy defectuosa en su métrica y bastante confusa.

Encontré rastros de tu antigua civilización
pintados sobre mi pared
y al comprenderlos debo admitir que yo lloré
y afuera llovió el rocío del final,

salí, cruce la puerta y me desvelé,
caían del cielo retazos de cristal
me los bebí en tu nombre y lunático
me puse a bailar la danza de la eternidad...

los marcos, las ventanas
esconden la aurora boreal /
y se disparan en colores que ya vi
pero que igual vale la pena recordar
y ensoñar

las plantas me cantan
celebran la locura,
soy el ultimo hombre en este extraño mundo
los bosques, las praderas
y las calles heladas, vacías
no nos van a extrañar...

la noche celeste que cubre los cielos /
con grises y verdes
anuncia la llegada /
y el delirio es parte de lo supremo /
de crear



y de sangrar

palabras bellas se retuercen al vaivén
de los árboles que mueren sin decir el por qué
y se abren los cielos
y se abren los suelos
el final, es volver a empezar...

¡Ah! Y, ¿por qué la canto con Lorenzo Leto? Porque quería hacer con él algún tema
mío, después de todo un año de colaborar con su proyecto de solista como baterista,
percusionista y corista, pensaba que quería incluirlo en algo mío. Este era, y no otro, el
tema que tendría que grabar con él.

A lo mejor
¡Probablemente un single que hizo historia!
…No, mentira, pero me gusta mucho.
Lo empecé a tocar en mi primer intento de lanzarme a un escenario solo. Yo, una

guitarra Takamine prestada, el Negro Lucas –gran músico rosarino, poeta y trovador- y
el tablado de Bienvenida Casandra.

Horrible actuación la mía…
Cuando me iba, alguien me detuvo en la puerta y me dijo “che, ese tema que

dice A lo mejor… Me voló la cabeza”. Hice caso omiso. Estaba frustrado porque el
show había sido un desastre.

Me acosté escuchando la grabación de todo lo que había tocado horas antes. Tan
mal no estaba, aunque yo no hubiese pagado treinta pesos en el 2014 por ver eso.

Lo  había  publicado  en  mi  SoundCloud  unos  meses  antes.  Tuvo  buenas
repercusiones.

Al final me dejó de gustar y lo dejé, hasta que formé La Banda Fantasma y mis
compas de banda me insistieron para tocarlo. Es un lindo tema. La letra es divertida,
aunque no me  representa  para nada,  ahí  está  una vieja  cartografía  que no debe ser
descartada del todo: ¡Sus rastros pueden ser útiles!

Pero, a todo esto, ¿Cómo la escribí?
Una mañana Lali (mi compañera) se iba a trabajar. Yo estaba en esos momentos

de pocas obligaciones y me gustaba dormir hasta que me tocara atender algún trabajo.
No sé cómo fue que terminamos discutiendo (un poco en broma) y ella me dijo

“¿Qué harías vos si yo te dejo un día? Si te despertás y yo ya no estoy más…”. Le
respondí que me diera toda la tarde para pensarlo.

Me levanté, me hice un té y grabé, en una sola toma, por separado, guitarra, voz,
batería y hammond. La letra fue saliendo en el momento, con pequeños parchesitos. La
armonía  voló al  instante  y la línea melódica del hammond caminó con tranquilidad
sobre la melodía que improvisó la voz.

Al final de la tarde, al llegar Lali a casa, le mostré el tema que hablaba de lo que
haría si ella un día me dejaba. No le gustó para nada.

Creo que con el tiempo, terminó acostumbrándose a escucharla…

A lo mejor... Me corto el pelo o me lo tiño de otro color...
A lo mejor... Me hago un viaje largo remil largo con lo que quedó...
del año anterior



A lo mejor... Me compro una camisa nueva con los dos mangos que gané
tocando en ese bar de mierda el sábado,
si es que me alcanza, porque la verdad es que las camisas están
cada vez más caras (y los músicos ganamos cada vez más poco)
A lo mejor... Cuando me preguntaste qué haría yo si un día me dejás,
me quedé pensando de más... O a lo mejor no...
A lo mejor... Aprovecho esos ratitos de amor con vos
para tirarme un poco al sol...
O a lo mejor... Estaría con tu prima, que me gusta y yo le gusto
y nunca pude estar porque no daba...
Si es que se copa, porque ahora anda remil casada...
O a lo mejor... Con esa compañera tuya del secundario
que tanto odiás... O a lo mejor no...
A lo mejor... Me dejo el pelo, la barba, las uñas largas
y me voy a meditar... Al Uritorco.
Si es que el gobierno de Córdoba me lo permite,
porque ahora está todo prohibido en todos lados,
si, hasta meditar.
A lo mejor... Vendo todo y me vuelvo a Europa
a ver qué pasa con la crisis económica mundial...
O a ver los cuadros de Van Gogh...
O a lo mejor... Te llamo, te canto esta canción y te invito a cenar, la la la lá... Wou 
uó, ja ja...

En la página siguiente, encontrará lo que denominé “A lo mejor… Guía práctica para
comprenderla (y tocarla)”, folletín virtual que tuve que enviarle a La Banda Fantasma
para organizar la canción.



Tonalidad Do mayor

C Am
A lo mejor... Me corto el pelo o me lo tiño de otro color...
A lo mejor...
C Am
A lo mejor... Me hago un viaje largo remil largo con lo ke kedó...
       C
del año anterior
C
A lo mejor... Me compro una camisa nueva con los dos mangos ke gané

   Am
tocando en ese bar de mierda el sábado,

G
si es ke me alcanza,
porke la verdad es ke las camisas están

B
cada vez más caras (y los músicos ganamos cada vez menos)
C
A lo mejor... Cuando me preguntaste ké haría yo si un día me dejás,

          Am      C
me kedé pensando de más... O a lo mejor no...
C
A lo mejor... Aprovecho esos ratitos de amor con vos

    Am
para tirarme un poco al sol...
        C
O a lo mejor... Estaría con tu prima, ke me gusta y yo le gusto

              Am
y nunca pude estar porke no daba...

      F        Fm
Si es ke se copa, porke ahora anda remil casada...
        C
O a lo mejor... Con esa compañera tuya del secundario

        Am                     C
ke tanto odiás... O a lo mejor no...
C
A lo mejor... Me dejo la barba, el pelo, las uñas largas

    Am G
y me voy a meditar... Al Uritorco.
Si es ke el gobierno de Córdoba me lo permite,

F
porke ahora está todo prohibido en todos lados,
Fm
si, hasta meditar.
    C
A lo mejor... Vendo todo y me vuelvo a Europa



           Am
a ver ké pasa con la crisis económica mundial...

       G
O a ver los cuadros de Van Gogh...
        C Am G      F
O a lo mejor... Te llamo, te canto esta canción y te invito a cenar, la la la lá... Wou uó, ja 
    Fm    C  C-B-Am  F  G  C  A  G  F  Fm  C F Fm G C
ja já...

Malsanulejo
Significa literalmente,  en Esperanto,  “lugar de individuos insanos”,  lo que se

interpreta como “manicomio” o establecimiento psiquiátrico.
Lo compuse… Bueno, hablar de componer es una estupidez arcaica… Más bien

lo grabé en Getxo, en la provincia de Bizcaia, cerca de Bilbao, País Vasco, en el verano
del 2010, un día antes de participar en un festival de cine donde participamos con una
gente amiga (véase en youtube o vimeo el cortometraje “Kesikeno”).

Es un tema frenético, incomodante, genera malestar físico y mental. Me gustó el
efecto. A mi me hizo muy mal grabarlo, sinceramente.

Lo hice con un micrófono Genius de chat en la computadora de los suegros de
mi mejor amigo, radicado por aquellas tierras.

En la habitación donde me alojaban había un extraño instrumento de una sola
cuerda fabricado con una caña de unos diez centímetros de largo, una flauta de émbolo,
una guitarra clásica y varios elementos presuntamente percusivos. Instalé un crack del
Sony Acid 4 y me armé ese tema. A veces me da miedo escucharlo estando solo en
casa…

A la qüica que suena de fondo la robé de una versión de Watermelon Man de
Herbie Hancock, como ya lo hice anteriormente para varios temas viejos míos.
Las baterías, los scratchs y los bongós son del FruityLoops, un demo que instalé en esa
computadora para este propósito.

Al llegar los suegros de mi amigo, su esposa y él, les mostré mi obra. No les
gustó nada.

Unos años después lo escuché en Rosario y cobró otro sentido.
Ahora me gusta, pero, en serio, a veces me da miedo escucharlo…



La montaña
masterizado por Charlie Egg

El tema de La Montaña es bien complejo.
Empecemos por decir que toqué en bandas donde había temas que se llamaban

“La Montaña”, o sea que pareciese ser algo muy común…
La montaña es algo muy poderoso para mí, algo que atrae. Eso, un centro de

atracción, algo que a los seres de la llanura nos atrae mucho y nos hace reflexionar estar
en ella, ser parte de su ecosistema.

Yo crecí en Córdoba, estaba muy en contacto con las montañas a pesar de vivir
en su ciudad capital, que no es llana para nada, de todas formas.

De chico, algunas veces al año, viajábamos con mi viejo a La Cumbresita. Desde
una edad muy temprano empecé a ver amanitas muscarias en el paisaje casi cotidiano de
una aldea nevada donde no existen los vehículos a motor y donde las casas de estilo
alpino se calientan con estufas a leña. Ahí conocí a otras niñas (personas niñas) y me
interné en los bosques de pinos en verano, invierno, primavera y otoño, desde los cinco
años hasta la actualidad, repito, varias veces por año.

Cuando  voy  a  la  montaña,  siempre  me  pasa  algo…  Algún  extraño  tipo  de
movimiento interno, un cambio. No vuelvo de la montaña siendo el mismo cada vez que
voy.

Ahora, la cuestión primordial: no hay una sola montaña. Sobre cuál escribo?
La montaña, en este caso, se refiere a lo que no es la ciudad. A todo lo opuesto.

“Acá no hay ondas de celular”.
Yo pienso que para  algo  debería  servir,  siendo un habitante  citadino,  ir  a  la

montaña  y volver. Algo hay que  traerse  de  la  montaña  para  la  ciudad,  algo  que  la
cambie,  que  modifique  la  forma  de  habitar  el  mal  que  reina  en  las  ciudades  tan
apartadas de “lo esencial”.  Qué es lo esencial?  No sé,  pero pisar asfalto y escuchar
motores y amoladoras permanentemente, no me parece para nada esencial.

El dilema es el siguiente:  si nos quedamos en la montaña, allá se quedan los
pobres diablos de las ciudades, viviendo con sus penas y males sin que nadie altere
nada. Es egoísta quedarse en la montaña. Tampoco se trata de ser Saratustra, pero en fin,
algo hay que traerse de la montaña más que oxígeno y una paz interior con dos días de
fecha de vencimiento al volver.

Acá quise hablar de eso, que de toda esa paz y conexión con la naturaleza y la
voz de La Tierra, algo hay que traerse para aplicar a la ciudad. Algo para regalarle a este
ser devorador de personas e ilusiones.

No creo  que  haya  sido un  error  o  algo  casual  usar  los  primeros  acordes  de
“Imagine” en esta canción. Quiero continuar con esa idea. Me gusta.

El tema iba a ser algo medio folk, al estilo Dylan, con armónica en Do mayor y
guitarra acústica, pero por esas cosa de la vida, nunca me salió nada de ese estilo y,
cuando enchufé el controlador midi, toqué algo que me sonaba lindo, y eso era.

He aquí, La Montaña:

No se puede estar
más cerca de la esencia
en este lugar...
El agua sonorizando
el frenético blanco
del post-amanecer.



No se oye más
que el sonido interior
y el ruido se va
se va a rodar por un bosque de pinos
y amanitas nevadas de infancia,
guitarra y té frío de chañar...

No se puede callar
la voz de la Gran Mamá
sobre el murmullo de la posmodernidad
y menos si acá no hay…
No hay…
Ondas de celular...

Pero el infierno, mi amor,
son las montañas de odio y terror
que llevamos a cada lado que vamos
y en las rutas
los cardos dan sabiduría
y rugimos máquinas 
presas de un saber ridículo
al igual que en las ciudades.
¡Hay que salir a respirar!

Haciendo tiempo en el Bar Blanco
Los bares tradicionales de Rosario tienen algo especial, pero seguro que a eso lo

digo porque soy rosarino…
Al menos corro con la ventaja de haber vivido en otro lado y haber vuelto.
Esos  lugares  te  hacen  dar  ganas  de  volver  al  la  ciudad  del  Gran  Río,

definitivamente.

Yo soy baterista, antes que nada.

El Edu Vignoli –que no creo que necesite presentación, sobre todo porque este
libro sería el triple de largo de lo que ya es– es un gran operador tras cualquier tipo de
consola de sonido. Ese día dijimos, ya que teníamos tiempo y presupuesto “eh, y tiremo
unas tomita de bata de prueba, a ver cómo suena”, y así brotó la extraña y maquinal
batería onírica. ¿Por qué “onírica”? Ajá, debo explicarlo a continuación:

Desde el año 2000, aproximadamente, me sucede algo extraño cuando comienzo
a quedarme dormido (esté donde esté, o haciendo lo que esté haciendo).

No creo que pueda anclarlo a alguna situación en particular que tenga que ver
con algún tipo de secuela neuronal o algo así, pero en fin –¿será que por que ese año mi
cuerpo conoció el tabaco?

Lo que me pasa es que, cuando empiezo a romper esa extraña barrera entre la
vigilia y el sueño, ahí donde todo se entrecruza, empiezo a escuchar un ritmo de batería,



siempre  igual,  hace  ya  unos  quince  años.  Se  repite,  se  auto-replica.  Es  siempre  el
mismo.

Es ese, el que grabé en ese tema –de más está decir que tras quince años de
escucharlo todos los días (a veces varias veces al día), ya me lo sé de memoria, puedo
tocarlo.

A este ritmo lo adorné con otras estupideces del momento, caprichos motrices y
la obligación de tener que pasar por todos los micrófonos que tenía la batería ese día:
Estábamos grabando las baterías del segundo disco de Tío Gasheta en el estudio Wasabi.

Tras llevarme esa toma a casa, porque ésta poseía un valor incalculable al ser
ESA batería que aparece cuando empiezo a soñar, me recosté, exhausto, la escuché con
auriculares e inmediatamente supe que “para algo la iba a usar”.

Llevo también cinco años yendo con mi compañera de la vida a este bar. Creo
que ella empezó a llevarme a mí… Tras pasar el tiempo, la génesis de este buen hábito
se desdibuja.

Cinco años con Lali yendo al Bar Blanco. Algunas veces había ido con mi viejo.
Alguna extraña vez, solo. Ahora voy siempre que ando cerca.
Me siento, pido un aperitivo y disfruto de su sonido ambiente casi más que de su

comida y brebajes.
En fin, había que rendirle tributo. Algún rosarino debía hacerlo. Alguien lo hará

mejor que yo en el futuro.
Gracias Edu Vignoli.

Sobre el bonus track (o pista fantasma)
Un día la escuché cantar tango a mi abuela. Me hacía un té un día de mucho frío.

La visito todos los miércoles al mediodía y almorzamos juntas (las dos personas) y casi
siempre también con mi hermana.

¡Cantaba hermoso! Una voz curtida por los años –tiene ochenta y cinco años a la
fecha  en  que  escribo–,  pero  asimismo  dulce,  cálida,  muy  auténtica,  sincera  y
transparente,  carente totalmente de técnica,  que para mí es lo que hace de las voces
humanas algo interesante realmente.
–¡Abuela, no conocía esa faceta tuya tanguera! ¿Te sabés muchos tangos? –le decía yo
entre sorbos de té, asombrado y contento un día de mucho frío.
–¡Me encanta el tango! ¡También me sé muchos boleros! Como quieres que te ame, si
ya no me quieres tú… –se puso a cantar y me arrancó un lagrimón. Mi vieja no tenía
buena voz,  y  de  sus  dos  hermanas  (personas  hermanas),  mi  tío  Charly  es  un  buen
guitarrista y cantante, pero de hobby. Mi tía Cristina no canta ni silba ni tararea, pero
tiene un excelente sentido del humor, casi musical. Evidentemente, mi abuela se lo tenía
guardado.

Flasheé,  digamos  que  viajé, flipé.  Me  pareció  algo  increíble  ese  mediodía
bizarro.

Llegué a casa con la inquietante idea de componer un tango para que lo cante mi
abuela.

El día siguiente, como todo día de semana del año 2013, me levanté temprano
para ir a tocar a la peatonal. Me encontré con mi compañero, un cantautor y también,
entre otras cosas, tanguero. Comenté con él todo el asunto y se asombró. Pasando los
pesares del músico callejero, que además en invierno se agrava mucho todo y los dedos



duelen el doble y la gorra rinde la mitad que en otras temporadas, llegué a casa silbando
algo, una melodía triste y que parecía nacer de una armonía casi monocorde. Agarré la
guitarra  y  la  desglosé.  La  melodía  pasaba  mil  veces  por  el  Si,  así  que  había  que
adornarla con la armonía para que tuviera carácter, y así, con una letra que por ahora
tiene tres versos incongruentes  entre sí,  apareció un tango de nombre “Melancolía”,
cuya armonía es deliciosa y su melodía monótona y triste, con un halo de vacío en el
alma: ¡Justo lo que quería!

Quedó  grabada  la  melodía  sola  en  mi  cabeza  por  varios  días  hasta  que  me
propuse grabarla realmente. Cuando la tarareaba, no podía evitar que el fondo musical
me sonara rocksteady al estilo Alton Elis. Me dije “se va al carajo, hago una versión
instrumental  ska o rocksteady y dejo el  tango para un track distinto casi  al  fina del
disco, dejando al principio el Rocksteady Melancólico y al final el tango Melancolía”.

Ambos temas van al próximo disco, si es que lo hago algún día.
Acá dejé de yapa la maqueta que garbé con casi todo en instrumentos virtuales

para mostrarle a Lorenzo Leto (compositor, solista y productor amigo) para que él la
trabaje bien en su estudio conmigo y algunos amigos sesionistas. A ver si en el próximo
disco sale una versión superzarpada de este tarareo frenético mío que tuve en la cabeza
durante todo el 2013 y 2014…



…los viejos siempre dicen que “lo cortés no quita lo valiente”
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